
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES MOUNTAIN BIKE 
  



 
 
FELICITACIONES POR LA COMPRA DE SU BICICLETA 
 
 
Su bicicleta ha sido diseñada, ensamblada y ajustada para su uso seguro 
alcanzando las mas exigentes normas de seguridad GB 3565-2005 
 
Con su debido cuidado su unidad TRINX lo hara feliz a lo largo de muchos 
años de uso. 
 
Debido a que la fabrica cuenta con un enorme numero de modelos y 
configuraciones, este manual presenta informacion general y especifica. 
 
Si usted tiene alguna duda o consulta sobre nuestros productos o sus partes, 
por favor ponganse en contacto con el distriudior autorizado. 
 
El ensamblado inicial de su bicicleta requiere herramientas especiales y 
cierto grado de habilidad por lo tanto debera ser efectuado por un mecanico 
autorizado por la marca. 
 
El mantenimiento periodico de su bicicleta debera ser realizado por un 
mecanico profesional autorizado por la marca. 
 
Su bicicleta es un vehiculo por lo tanto no debe desconocer las normas de 
trafico y seguridad para evitar accidentes. 
El presente manual contiene informacion util que lo ayudara a un uso 
adecuado de su bicicleta para su mayor disfrute y menor risego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 SEGURIDAD 
 
 

 
1.1 ATENCION: Por favor recuerde que andar en bicicleta puede ser una 

actividad peligrosa 
 
 

1.2 Antes de usar su bicicleta recuerde revisar su unidad según seccion 4 
1.3 Cuando utilize su bicicleta, use elementos individuales de proteccion:  

Casco para proteger su cabeza de golpes 
Lentes para proteger sus ojos de polvo e insectos 
Guantes para proteger sus manos de caidas o raspones 
 

1.4 Antes de ingresar a una calle con trafico, recomendamos estudiar las 
reglas locales. Muchos paises del mundo tienen sus propias reglas para el 
trafico de bicicletas. A continuacion algunas reglas cruciales: 
 1.4.1 Use señales las señales de mano apropiadas 

1.4.2 Circule sobre la mano destinada para bicicletas (nunca circule          
contra el trafico) 
1.4.3 Si usted esta integrando un equipo de ciclistas, circule uno detrás 
del otro 
1.4.4 Protegase a usted mismo (intente prevenir risegos) Recuerde que 
usted no siempre es visible. En la medida que el ciclismo se vuelve 
mas popular, mas conductores de bicicletas desconocen las reglas de 
conduccion. 

1.5 Tenga mucho cuidado cuando recorre una superficie peligrosa (Tenga 
especial cuidado cuando recorra caminos con grava) 

1.5.1 Asegurese que esta habilitado para transitar en ese terreno (No 
todos los terrenos estan habilitados para ciclistas) 
1.5.2 Asegurese de tener todo el equipamiento necesario (Casco,  
Lentes y Guantes) 
1.5.3 Desniveles, baches y piedras, convierten en peligroso a un 
camino 
1.5.4 Cuando este en bajada, reduzca la velocidad inclinando su 
cuerpo para atrás y bajando su centro de gravedad, es aconsejable 
utilizar unicamente el freno trasero. 
1.5.5 Consirere otros riesgos, intente avisar que esta en el camino 

1.6 Use los frenos con cuidado. Siempre mantenga una distancia prudente 
de otros vehiculos u objetos al momento de frenar. La distancia de frenado 



esta relacionada con el tipo de terreno y las condiciones climaticas. Utilice 
ambos frenos al mismo tiempo y evite sobre utilizar el freno delantero. 
1.7 Protejase a Usted mismo. Siempre este atento a los riesgos potenciales. 
Siempre recuerde que Usted es menos visible para otros ciclistas o peatones 
que un automovil. Siempre este preparado para detenerse de forma 
repentina. 
1.8 Observe el camino. Si bien las condiciones de los caminos y pistas estan 
mejorando, usted debe estar siempre preparadao y atento. Usted puede 
entoncontrar en el camino piedras, baches, escalones etc. Cruce la calle 
cuidadosamente en un angulo de 90 grados, en caso que no se sienta 
confiado, baje de la bicicleta y cruce la calle a pie. 
1.9 Observe los vehiculos estacionados al costado de la calle cuando los este 
pasando. Usted puede verse en problemas si un auto estacionado se mueve 
de forma repentina o si una puerta es abierta. 
1.10 Tenga especial cuidado al manejar su bicicleta por la noche. Su bicicleta 
esta equipada con reflectores que brillan con la luz en la oscuridad, 
asegurese que esten ajustados y limpielos de manera periodica para 
mantenerlos en forma. Recuerde que a pesar de tener reflectores que lo 
identifican y brillan, Usted no es visible y puede estar en peligro a menos que 
sea iluminado por luces de forma directa sobre estos reflectores. Tambien 
aconsejamos adquirir equipamiento de identificacion luminicos para su 
bicicleta y utilizar ropa reflectiva y con colores brillantes. El objetivo es que 
usted pueda ser visto de manera simple. 
1.11 Tenga mucho cuidado con el clima humedo o lluvia. Cualquier tipo de 
freno, no importa el diseño, no funcionan de la misma manera con clima 
humedo o caminos con agua, por este motivo hay que mantenerse alerta a 
las normas de condiccion segura. Cuando se conduce en condiciones 
humedas o con caminos con agua, se requiere aplicar una mayor presion en 
los frenos y una mayor distancia de frenado, eso le va a requerir mayor 
tiempo para frenar. Ademas de esto, los dias lluviosos no permiten una 
buena visibilidad para Usted y para los automovilistas. Disminuya la 
velocidad cuando gire en caminos mojados. 
1.12 Si Usted utiliza equipamiento tecnico adicional para su bicicleta (asiento 
para chicos, asientos adicionales, luces etc) recomendamos leer las normas 
locales de trafico para su correcto uso. 
1.13 TRINX no recomienda el uso de muchos porta equipaje que se venden 
en el mercado que no estan certificados o habilidados para la venta, por lo 
que aconsejamos asesorarse con la tienda especializada donde compro su 
unidad o bien envie su consulta a nuestra web www.trinx.com.ar 
1.14 Nunca deje su bicicleta sin cuidado para prevenir robos. 
 
 



2 ARMADO 
 
 

 
2.1 Retire su bicicleta de la caja con cuidado, retirando el nylon que la 
envuelve. 
 
2.2 Instale la rueda delantera en la horquilla. Asegurese que el sentido de 
rotacion de la rueda sea la indicada (ver flecha con sentido de giro impreso 
en el costado de la cubierta). Asegurese que el eje de la rueda entre hasta 
hacer tope en el final de la guia ubicada en la horquilla. Utilice el cierre 
rapido para ajustar la rueda, para un mayor apriete utilice la tuerca. 
 
2.3 Instale el vastago y el manillar en la varilla de la horquilla. Instale la tuerca 
estrella y apriete el tormillo con 3-5 N/m o apriete el tornillo de bloqueo con 
un torque de 25 N/m 
 
2.4 Instale el caliper de freno delantero en la horquilla (en algunos casos el 
freno ya esta instalado) Conectelo con el cable y la cubierta. 
 
2.5 Instale los pedales y ponga atencion: el hilo del pedal izquierdo esta a la 
izquierda, el hilo del pedal derecho esta a la derecha, cada pedal esta 
etiquetado (LEFT = IZQUIERDA / RIGHT = DERECHA). Antes de la colocacion 
coloque un poco de grasa en la punta del eje del pedal.  
 
2.6 Infle ambas cubiertas, revise la presion de la cubierta impreso en el 
costado de cada una. 
 
TAMBIEN VEA LA SECCION 3 AJUSTES 
 

IMPORTANTE: SU BICICLETA DEBE SER ENSMBLADA POR UN MECANICO 
PROFESIONAL EN AUTORIZACION DEL LOCAL DONDE LA COMPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 AJUSTES 
 
 
 
3.1 RUEDAS 
 

Para mas ajustes de la bicicleta compruebe si las ruedas estan bien 
ensabladas para: 
3.1.1 Coloque la bicicleta horizontalmente sobre las ruedas 
3.1.2 Abra el ajuste rapido de la rueda delantera dejando que el peso 
de la bicicleta ajuste por si mismo el recorrido total del eje hasta el 
final, de esta manera la rueda se ajustara correctamente. (foto 2) 
3.1.3 Realice el mismo procedimiento para la rueda trasera. 
3.1.4 Si las ruedas son ajustadas por turecas o tornillos de manera 
manual, primero aflojelos, luego que la rueda tome su posicion 
correcta, ajuste los tornillos de manera precisa con un torque de 35-50 
N/m 
3.1.5 Cuando este instalando la rueda trasera con sistema de cambios, 
la tension de la cadena es importante para una correcta colocacion. Si 
la tension de la cadena es debil puede generar probemas de rueda 
libre o descarrilamiento de la misma. Una tension demasiado fuerte 
puede generar problemas de funcionamiento y provoca un desgaste 
muy rapido de la misma. La tension de la cadena debe ser la 
apropiada, para corroborar esta correcta tension se debe agarrar la 
cadena con los dedos justo en el medio entre los piñones delantero y 
traseros y tirar de ella, la oscilacion vertical debe ser menor a 20 mm 
(foto 3) 

Foto 2 

 

 
foto 2 a     foto 2 b   foto 2c 



Foto 3 
 

 
 
 
3.2 MANUBRIO Y PARTES 
 
 

3.2.1 Asegurese que todas las partes del manubrio esten 
correctamente colocadas (foto 5) 
 
3.2.2 Usando una llave estrella ajuste el tornillo superior con un torque 
de 3-5 N/m hasta que note que el manubrio gire correctamente sin 
juego. 
3.2.3 Coloque el vastago recto contra la rueda delantera y apriete los 
tornillos de fijacion con un torque de 8 N/m (foto 6) 
3.2.4 La latura del vastago puede ser ajustada ligeramente con los 
tornillos simplemente siga la regla para fijar el vástago en la varilla de 
la horquilla a una altura no inferior al 80% de la altura del vástago en el 
punto de montaje 
 
          Foto 5          Foto 6  

  



3.3 MANUBRIO 
 Usted puede facilmente definir la inclinacion y angulo del manubrio. 
 Asegurese que la inclinacion del manubrio este centrado 
 horizontalmente sobre el vastago, en caso de sentrilo mas comodo 
 usted puede ajustarlo a su gusto. 
 Para ajustar el manubrio debe aflojar los tornillos allen situados en la 
 parte superior y modificar el angulo o inclinacion del manubrio a 
 gusto, una vez lograda la posicion, debe ajustar los tornillos de manera 
 progresiva con un toruqe maximo de 5-8 N/m 

 
 

3.4 ASIENTO 
 
 Coloque el asiento en el tubo del cuadro, regule la altura a su medida, 
 el ajuste y traba se efectua con el el tronillo de cierre rapido situado en 
 su base. Para saber si la altura del asiento es la correcta, asegure la 
 bicicleta contra una pared o con la ayuda de alguien mas, suba a su 
 bicicleta, ponga los pies en los pedales, haga que un pedal quede 
 abajo y el otro arriba, pierna que tenga apoyada en el pedal que 
 quedo abajo debera estar estirada casi en su totalidad, esa es la altura 
 que recomendamos de uso. 

 
3.5 PEDALES 
 
 Antes de colocar los pedales asegurese de poner una capa gruesa de 
 grasa en las roscas de cada pedal, esto va a prevenir ruidos, roturas y 
 permitira un mejor rodamiento del pedal. 
 Cuando los pedales esten montados, ajustar sus ejes dentro de las 
 manivelas con un toruqe de 20/30 N/m (fotos 8,9) 

 
  Pedal Izquierdo  Pedal derecho 
 
 
 
 
 
 
Foto 8 

 
 
 
 



 
Foto 9 

 
 
 

3.6 DESCARRILADOR FRONTAL 
 

3.6.1 Monte el desviador delantero en el tubo del asiento de modo 
que la placa de guía del desviador esté en paralelo con la cadena: La 
distancia correcta desde la placa hacia afuera hasta la cadena es de 2-4 
mm. El tornillo de ajuste del descarrilador lleva un toruqe de 5-8 N/m 
(foto 10 y 11) 
3.6.2 Coloque la cadena en el plato delantero más pequeño y en el 
piñón trasero más grande 
3.6.3 Utilizando el tornillo de tope L, ajuste la posición más interna del 
desviador de modo que la cadena esté a 1-2 mm de distancia del lado 
interior de la placa (foto 12) 
3.6.4 Coloque la palanca de cambios izquierda en la posición mas 
pequeña de la rueda de la cadena y aumente la tensión del cable del 
desviador para que no se alargue. (foto 13). Preste atención para 
verificar si el cable del descarrilador frontal está debidamente 
colocado. 
3.6.5 Empuje hacia adelante los engranajes traseros de manera de 
soltar la cadena y coloquela en el plato delantero más grande y en el 
piñón trasero más pequeño. (foto 15) 
3.6.6 Utilizando el tornillo de tope para la palanca de cambios, haga 
funcionar correctamente el desviador delantero (foto 14) 
3.6.7 Utilizando el tornillo de topo H ajuste el descarrilador frontal en la 
posicion mas externa de manera que la palanca guia no pueda 
moverse hacia atrás, al mismo tiempo la cadena debe entrar facilmente 
en el plato mas grande. 
 
 
 

3.2. 

3.3. Handle bar

You can easily define handlebar tilt and bent. Make sure the handlebar tilt is 
horizontally centred in the stem. Otherwise, you may refer to your own comfort 
requirements. To adjust/mount the handlebar release/take off Allen bolts, set the 
bar within the stem centre and keep the necessary tilt direction. Torque the bolts in 
rotation, in case it’s a two-bolt fix; torque the bolts in chequer-wise rotation, in case 
it’s a four-bolt fix.  The maximum torque is 5-8 N/m.

3.4.  Saddle, seat post

Put the seat at the approximate height, the torque of quick-release bolt 5-8 N/m 
(do not mount the seat post height drawn out beyond the limit). Get on your bike, 
let somebody hold you or put the bike beside the wall when on it. Put your heels 
on pedals. Spin the pedals back. When wearing your shoes there should be a slight 
bend in your knee in a proper riding position. At the same time you shouldn’t fall 
over the saddle when riding. Tip the saddle nose either parallel to the ground or a bit 
up to stay on the seat without moving towards the handle bar. To adjust the saddle 
angle and position towards the seat post back and forth release the bolt in the seat 
post; in case you have a two-bolt fix release the bolts in rotation. After you adjust the 
saddle to the desired position torque the bolt with 12-15 N/m. In case of the two-
bolt fix adjust the angle by tightening one of the bolts and loosening the other. The 
final torque for each bolt is 12 N/m.

left pedal right pedal

L R
pic.  8

3.5. Pedals

Before setting the pedals oil the thread 
with grease thick coat, it will prevent 
pedals sticking to cranks. When pedals 
are mounted tighten their axles inside 
the cranks with torque of 20-30 N/m 
(pic.  8, 9).

crank

keypedal pedal

key

pic.  9
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3.6. Front derailleur

3.6.1. Mount the front derailleur on the seat tube so that the guide plate of 
the derailleur is in parallel with the chainwheels and distance from plate 
outside till bigger chainwheel is 2-4 mm (pic.  10, 11). The fixing bolt torque 
is 5-8 N/m.

3.6.2. Set the chain onto the smallest front chainring and the largest rear sprocket 
(pic.  12).

3.6.3. Using the stop screw L (low) adjust the front derailleur innermost position 
so that chain is 1-2 mm apart from the plate inner side (pic.  12).

3.6.4. Set the left shifter to the small chainwheel position and increase the front 
derailleur cable tension so that it couldn’t lengthen (5 N/m) (pic.  13). Pay 
attention to check whether derailleur cable is duly grooved where cable is 
fixed.

3.6.5. Turn the cranks forward and set the chain to the biggest front chainring and 
the smallest rear sprocket (pic.  15).

3.6.6. Using the stop screw for shifter make the front derailleur duly function (pic.  
14). 

3.6.7. Using the stop screw H (high) adjust the front derailleur outermost position 
so that the guide plate couldn’t move crankward, at the same time chain 
should easily shift on to the largest chainring.

front derailleur guide plate

front derailleur

sprockets

pic.  10
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3.7. Rear derailleur

3.7.1. Before adjusting rear derailleur make sure its fastener is not deformed and 
the guide plate is in parallel with the chainwheels (pic.  16).

3.7.2. Turn the cranks forward and mount the right shifter to the small chainwheel 
position; set the chain onto the smallest rear sprocket (pic.  18).

3.7.3. Turn the adjustment bolt counterclockwise in half turns until the cable is 
tensioned (pic.  17).
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3.7 DESCARRILADOR TRASERO 
 

3.7.1 Antes de ajustar el descarrilador trasero, asegurese de el 
sujetador no este deformado y la placa guía este paralela a las ruedas 
de cadena. (foto 16) 
3.7.2 Gire la palanca hacia adelante y monte la palanca de cambios 
derecha en la posición de rueda de cadena pequeña, coloque la 
cadena en el piñón trasero más pequeño (foto 18) 
3.7.3 Gire el perno de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj 
dando media vuelta hasta que el cable quede tensado 
3.7.4 Usando el tornillo de tope H, ajuste la posición más externa del 
decarrilador trasero de modo que el rodillo del desviador esté situado 
exactamente debajo de la rueda dentada más pequeña 
3.7.5 Ajuste la tension del cable del descarrilador trasero de manera 
que no se pueda alragar, ajustar con una presion de 5 N/m 
3.7.6 Gire las palancas para adelante y coloque la cadena en el piñon 
mas grande (foto 20) 
3.7.7 Usando el tornillo de tope L asegúrese de que el engranaje sea el 
más bajo (la rueda dentada más grande) La placa con rodillos funciona 
libremente en el plano de una rueda de cadena más grande (foto 20) 
al mismo tiempo que la palanca de cambio debe colocarse de manera 
fácil y exacta en la marcha más baja 
3.7.8 Un delicado ajuste de la palanca de cambios con el tornillo de 
tope hara que el descarrilador trasero funcione correctamente (foto 
17) 
 
 

derailleur hanger

3.7.4. Using the stop screw H (high) adjust the rear derailleur outermost position 
so that derailleur roller is situated exactly under the smallest sprocket (pic.  
18).

3.7.5. Fix the rear derailleur cable tension so that it couldn’t lengthen (5 N/m) (pic.  
19).

3.7.6. Turn the cranks forward and set the chain to the largest sprocket (pic.  20).

3.7.7. Using the stop screw L (low) make sure when gear is the lowest (the larg-
est sprocket) the plate with rollers freely functions in-plane of bigger chain-
wheel (pic.  20); at the same time shifter should be easily and exactly set to 
the lowest gear.

3.7.8. Using the stop screw for shifter (or derailleur) delicate adjustment make the 
rear derailleur duly function (pic.  17).
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3.8 FRENO DE DISCO MECANICO 
 3.8.1 Antes de ajustar los discos de freno, asegurese que los mismos 
 no se encuentran deformados, la superficie de los discos es muy suave 
 si no esta dañada. 
 3.8.2 Con su control ocular coloque la pinza del freno de disco de tal 
 manera que las superficies de apertura de las pastillas estén en 
 paralelo con el disco del freno. Fijar los tornillos de la pinza de freno 
 con un torque de de 5-8 N/m (foto 25) 
 3.8.3 Utilice el perno de ajuste para fijar las pastillas de freno de 
 manera que queden lo más cerca posible del disco sin tocarlo 
 mientras gira la rueda 

3.8.4 La palanca derecha acciona el freno trasero mientras que la 
palanca izquierda acciona el freno delantero 

 3.8.5 Ajuste el cable del freno para que al tirar de la palanca esta esté a 
 2-3 cm del manillar con una presion de 5/8 N/m (foto 26) Si se necesita 
 use el perno de ajuste en la palanca de freno 
 3.8.6 Como regla general los discos de freno se veran desgastados c
 erca de los 200 Km de recorrido, esto debe controlarse de forma 
 periodica y deberan ser reemplazados al momento de notar el 
 degaste 
 3.8.7 A medida que los discos se vayan desgastando, use el perno de 
 ajuste en la pinza y la palanca de freno para mantener el espacio 
 necesario entre las pastllas de freno 

 
 
 

derailleur hanger
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so that derailleur roller is situated exactly under the smallest sprocket (pic.  
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3.9 FRENO DE DISCO HIDRAULICO 

3.9.1 Antes de ajustar los discos de freno, asegurese que los mismos 
 no se encuentran deformados, la superficie de los discos es muy suave 
 si no esta dañada. 
3.9.2 Con su control ocular coloque la pinza del freno de disco de tal 
 manera que las superficies de apertura de las pastillas estén en 
 paralelo con el disco del freno. Fijar los tornillos de la pinza de freno 
 con un torque de de 5-8 N/m (foto 27) 
3.9.3 Use el perno de ajuste para montar la palanca del freno según 
sus propias necesidades 
3.9.4 La palanca derecha acciona el freno trasero mientras que la 
palanca izquierda acciona el freno delantero 

 3.9.5 Como regla general los discos de freno se veran desgastados c
 erca de los 200 Km de recorrido, esto debe controlarse de forma 
 periodica y deberan ser reemplazados al momento de notar el 
 degaste 
   
  Foto 27      Foto 28 

3.9. Mechanical disc brakes

3.9.1. Before adjusting disc brakes make sure discs are not deformed, pads’ surface 
is smooth, without any scratches.

3.9.2. With your eye control set the disc brake caliper in such a way that pad 
braking surface is in parallel with the brake disc. Fix the caliper bolts (5-8 
N/m)  (pic.  25).

3.9.3. Use the adjusting bolt to mount a fixed pad in such a way it is as close as 
possible to the disc without touching it while wheel rotating.

3.9.4. Adjust the brake cable so that when pulling the lever it’s 2-3 cm apart from 
the handlebar (5-8 N/m) (pic.  26), if required use the adjusting bolt on the 
brake lever.

3.9.5. As a rule disc brakes completely grind after 100-200 km distance run.

3.9.6. In proportion to wear use the adjusting bolt on caliper and brake lever to 
set necessary clearance between pads.

floating brake pad

fixed brake pad

brake disk

brake caliper

fixed brake pad
adjusting screw

brake disk

fixing bolt

cable

brake caliper

adjusting screw

brake lever

pic.  26

pic.  25

3.10. Hydraulic disc brakes

3.10.1. Before adjusting hydraulic disc brakes make sure discs are not deformed, 
pads’ surface is smooth, without any scratches.

3.10.2. With your eye control set the disc brake caliper in such a way that pad 
braking surface is in parallel with the brake disc (pic.  27). Fix the caliper 
bolts (5-8 N/m).

3.10.3. Use the adjusting bolt to mount the brake lever at your own requirement 
(pic.  28).

3.10.4. As a rule disc brakes completely grind after 100-200 km distance run.
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Foto 25 

Foto 26 



3.10 CUBIERTAS 
 
 3.10.1 Antes de usar su bicicleta infle las cubiertas con la presion 
 necesaria para su correcto funcionamiento, la presion de cada cubierta 
 esta fijada en el costado de cada una 
 3.10.2 Use la conexión adecuada para la valvula de sus cubiertas. 
 Existen basicamente dos tipos de valvulas, PRESTA y SCHRADER (fotos 
 29 y 30) 

 
         Foto 29         Foto 30 
 
3.11 REFLECTORES  
 3.11.1 Porfavor instale los reflectores delanteros y traseros en los 
 lugares apropiados para  tal fin según la ilustracion. Los reflectores de 
 las llantas delantera y trasera deben ser instalados según la regulacion 
 local de cada mercado. 
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4 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD 
 
 
 
4.1 SIEMPRE ANTES DE USAR SU BICICLETA 
 
 4.1.1 Chequee completamente el funcionamiento correcto de sus 
 frenos delanteros y traseros, presione ambas levas de freno y mueva su 
 bicicleta hacia delante y hacia atrás, las ruedas deberan quedar 
 bloqueadas. 
 4.1.2 Chequee que los ajustes de liberacion rapida de las ruedas esten 
 bien ajustados. 
 4.1.3 Chequee la presion de ambas cubiertas 
 
4.2 UNA VEZ A LA SEMANA 
  
 4.2.1 Lubrique la cadena con lubricante siliconado o grasas 
 especialmente para este fin. Dependiendo de las condiciones 
 climaticas de uso y de la frecuencia de uso los intervalos entre 
 mantenimientos pueden variar  
 
4.3 UNA VEZ AL MES 
 
 4.3.1 Chequee la cadena para revisar su tension y su desgaste 
 4.3.2 Chequee el ajuste del manubrio, la horquilla y los pedales 
 4.3.3 Chequee el ajuste de todos los pernos y llevelos al torque 
 especificado para cada seccion 
 4.3.4 Chequee las llantas y todos sus rayos, en caso de percibir 
 deterioros o golpes, reemplazar por nuevas. En caso de reemplazo, 
 Usted va a necesitar una llave de rayos (RECOMENDAMOS 
 FIRMEMENTE EN ESTE Y TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES QUE 
 CONTACTE A UN MECANICO AUTORIZADO POR LA MARCA) 
 4.3.5 Chequee el estado de los frenos de forma exhaustiva, en caso de 
 percibir deterioro reemplazar por piezas nuevas, 
 
4.4 UNA VEZ POR TEMPORADA 
 
 4.4.1 La horquilla de suspension debe mantenerse de manera regular 
 y de acuerdo al manual de usuario. El aceite de horquilla de 
 suspension debe ser reemplazado. Si Usted usa su bicicleta en 
 condiciones lluviosas, con nieve o con mucho barro, el service debe 
 ser realizado de manera mas frecuente. 



 4.4.2 Chequee los cables y su funda cobertora, los cables deben estar 
 en perfectas condiciones, si detecta señales de daño, rotura o 
 deterioro sugerimos reemplazar los cables.  
  
 
 Luego de las primeras dos semanas de uso, recomendamos llevar su 
 unidad a un mecanico autorizado para el primer service de 
 mantenimiento, este servicio incluye el chequeo de todos los puntos 
 vistos anteriormente. 
 EL PRIMER SERVICE DE MANTENIMIENTO AES SIN COSTO PARA 
 TODAS LAS UNIDADES TRINX COMPRADAS EN ARGENTINA EN 
 DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE TODO EL PAIS. 
 
 
 Para evitar partes dañadas, por favor ajuste todos los pernos, topes y 
 tornillos según las especificaciones que estan descritas en este manual. 
 
 

TABLA DE APRIETE DE TORNILLOS Y SUS RESPECTIVOS TORQUES DE 
PRESION 

 
PARTE TORQUE PARTE TORQUE 

1 Tornillos de rueda 
delantera 

BC3/8:350-400kgf.cm 
BC5/16:210-260kgf.cm 6 Tornillos de asiento 185 kgf.cm 

2 Tornillos de rueda 
trasera 

BC3/8:350-400kgf.cm 
BC5/16:210-260kgf.cm 

7 Tornillos de caño del 
asiento 185 kgf.cm 

3 Tornillos de pedales 450 kgf.cm 8 Tornllos de soporte de 
botella de agua 50 kgf.cm 

4 Tornillos de fijacion de 
vastago 270 kgf.cm 9 Tornillo de liberacion 

rapida de rueda 30 kgf.cm 

5 Tornillos de fijacion de 
manubrio 150 kgf.cm 10 Tornillos de 

reflecotres 22 kgf.cm 



5 GUIA GENERAL  
 
 
 
5.1 HERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA USAR 
 *Llave allen de 2,3,4,5,6,8 mm 
 *Torquimetro de rango 3 a 50 N/m 
 *Llave inglesa  
 *Llave francesa 
 *Destornillador philips y paleta 
 *Bomba de medidor de aire para neumaticos 
RECOMENDAMOS CONTACTAR A UN MECANICO AUTORIZADO POR LA 
MARCA 
 
5.2 METODO DE ELECCION DEL CUADRO 
 Para una correcta selección recomendamos consultar a personal 
 capacitado de la tienda donde compra su unidad. En caso que lo haga 
 usted mismo utilice el siguiente cuadro y consejos: 
 
 *Parece en una superficie lisa y coloque la bicicleta entre sus piernas 
 *Calcule la distancia entre su entrepierna y el tubo superior del cuadro 
 de la bicicleta que se encuentra entre sus piernas. 
 *Para las bicicletas MTB la distancia recomendada es de 10-12 cm 
 *Para las bicicletas de RUTA la distancia recomendada as de 5-10 cm 
  
 

 
5.3 AJUSTE DE ASIENTO 
 Siga las recomendaciones que figuran en el punto 3.4. Un uso comodo 
 de su unidad dependera de una correcta eleccion del tamaño de su 
 unidad y del ajuste del asiento. 
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5.4 MASA MAXIMA ENTRE EL CICLISTA Y EL EQUIPAJE 
Recomendamos no cargar mas alla de los 110 Kg sin equipaje y 120 
Kg sumados (conductor + equipaje) 

 
5.5 EQUIPAMIENTO PARA CICLISTAS 
 Recomendamos firmememnte la utilizacion de CASCO, seleccione el 
 tipo de casco que le quede mas comodo, deje que un vendedor 
 especializado le aconseje sobre el tipo de casco que mejor le 
 convenga. El uso de guantes tambien es recomendable para un mejor 
 grip de agarre sobre el manubrio. El uso de ropa adecuada es 
 aconsehable para una mejor experiencia de uso de su bicicleta asi 
 como los pantalones anchos pueden ser peligrosos ya que pueden ser 
 atrapados por la cadena. 

ACONSEJAMOS UNCAMENTE EL USO DE PORTA EQUIPAJES 
CERTIFICADOS Y HABILITADOS PARA LA VENTA EN EL MERCADO 
LOCAL, RECOMENDAMOS QUE SE ASESORE CON EL VENDEDOR 
ESPECIALIZADO CON EL QUE COMPRO SU UNIDAD 
 

5.6 PALANCA DE CAMBIO 
 Durante el uso de su bicicleta utilize el cambio que le quede mas 
 confortable de acuerdo a la superficie y a la inclinacion. 
 Siga las instrucciones que NO recomiendan el uso del piñon mas chico 
 con el plato mas chico o el piñon mas grande con el plato mas grande. 
 Cuando realice los cambios tanto de los platos delantero o de los 
 piñones traseros, recomendamos aplicar menos presion a los pedales 
 para que el pase de la cadena sea lo mas suave posible, esto alarga la 
 vida de todos los componentes. 
 En todos los casos al aplicar un cambio debe de contar con 
 movimiento de la cadena (SUAVE) para que se pueda efectuar el 
 cambio, si la cadena queda estatica no se realizara el cambio. 

 
 
5.7 CADENA 
 La cadena debe de mantenerse limpia se recomienda el uso de aceite 
 o grasa especial para este fin una vez por semana. Utilice la 
 herramienta adecuada (foto 38)  para  sacar la cadena para su 
 reemplazo en caso que neceste ser  cambiada por rotura. 
 RECOMENDAMOS COSNULTAR A UN MECANICO 
 AUTORIZADO POR LA MARCA.  



 
 
5.8 GUARDADO  
                             foto 28 
 Cuando no use su bicicleta guardela en un lugar apropiado con poca 
 humedad, protegida de lluvia y del sol. 
 
 
5.9 SUSPENSION  

Utilice lubricantes especificos para el cuidado de su suspension 
delantera y trasera, aplique el lubricante en el costado del vastago de 
suspension para que corra internamente. Esto mantiene el estado de 
los metales y hace mas larga su vida util. Aplique un poco de agua 
para remover los restos de suciedad de los vastagos de suspension. El 
liquido interno de la suspension se debe cambiar una vez por 
temporada. 

5.9.1 AJUSTE DE LA SUSPENSION 
La unidad que usted compro cuenta con suspension delantera 
regulable, RECOMENDAMOS ASESORARSE CON EL VENDEDOR 
ESPECIALZADO SOBRE EL TIPO DE SUSPENSION DE SU UNIDAD Y 
COMO REGULARLA. 
La suspension debera ser ajustada según el terreno en el que vaya a 
andar.  
PISO DURO O PISTA: Amortiguacion DURA 
SENDAS, CAMINO OFF ROAD: Amortiguacion BLANDA 



Para endurecer o bloquear la suspension, gire el perno ubicado en la 
parte superior de la horquilla hacia la derecha. 
Para desbloquear o ablandar la suspension, gire el perno ubicado en 
la parte superior de la horquilla hacia la izquierda. 
 

 
6 GARANTIA  
 
 
 
  
6.1 VIDA UTIL Y PERIODO DE GARANTIA 
 Antes de usar su unidad lea el manual y tenga presentes todas las 
 consideraciones de uso y cuidado que le proporcionamos. 
 RECOMENDAMOS EVACUAR TODAS LAS DUDAS Y ESCUCHAR 
 TODOS LOS CONSEJOS QUE LE BRINDA EL VENDEDOR 
 AUTORIZADO POR LA MARCA.  
 El perido para el primer servicio de mantenimiento de su bicicleta 
 TRINX es el al cabo de 1 mes de uso y cada 6 meses.  
 RECOMENDAMOS HACER LOS SERVICE DE MANTENIMIENTO EN 
 LAS TIENDAS AUTORIZADAS y firmar en cada service el libro de 
 garantia, de esta manera se podra seguir por parte de Usted y del 
 distribuidor que le vendio la unidad dicho service. 
 SI LOS SERVICES NO SON FIRMADOS POR EL DISTRIBUIDOR 
 AUTORIZADO LA GARANTIA SE PERDERA. 
 GARANTIA PARA EL EL CUADRO: 5 AÑOS 
 GARANTIA PARA LA HORQUILLA, LLANTAS, DESCARRILADOR 
 FRONTAL, BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, MANILLAR, VASTAGO, 
 CAÑO DE ASIENTO, CADENA, LEVAS DE CAMBIOS, PIÑON: 3 MESES 
 DE GARANTIA 
 TODAS LAS OTRAS PARTES NO TIENEN GARANTIA 
 Durante el periodo de garantia, Usted podra reparar su unidad sin 
 costo en caso de daño de fabricacion. En ese caso debera contactarse 
 con el distribuidor que le vendio la bicicleta. 
 La garantia sera valida siempre que el libro de garantia este 
 debidamente completo y controlado por el distribuidor autorizado, el 
 mismo debera tener el numero de serie del cuadro, la fecha de venta. 
 El vendedor se hara cargo del envio al centro de servicio TRINX y de 
 todos los costos de reparacion. Solamente seran recibidas para 
 reparacion, las bicicletas limpias y armadas.  
 
 



6.2 TERMINOS DE GARANTIA 
 Una vez que la bicicleta es vendida por un distribuidor autorizado, este 
 realizara el debido marcado en el presente certificado de garantia. El 
 comprador debera chequear que el vendedor haya marcado 
 correctamente el libro de garantia. La garantia corre a partir del dia 
 que la venta se haya realizado. 
 La garantia cubre todo tipo de fallas de fabricacion, la obligacion del 
 fabricante es de cubrir todas los componentes sujetos a garantia, la 
 reparacion o cambio de las partes que hayan presentado fallas de 
 fabricacion. 
 El vendedor debera reparar o reemplazar las piezas dañadas en 
 tiempo y forma en su tienda o en el cetnro de reparaciones TRINX.  
 Las reparaciones deberan ser realizadas  

 
 

6.3 RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 
 6.3.1 Presentar este manual en la tienda donde efecuto la compra 
 6.3.2 Realizar las reparaciones unicamente efectuarse en los 
 centros autorizados por la marca TRINX 
 6.3.3 Usar, mantener y guardar la bicicleta según las recomendaciones 
 de este manual. 
 6.3.4 Chequear tal cual lo recomienda este manual, su unidad antes de 
 cada uso. 
 6.3.5 Realizar el primer mantenimiento dentro de las dos primeras 
 semanas luego de haberse comprado, en el distribuidor autorizado 
 donde compro la bicicleta. 
 
 
6.4 CASOS DONDE LA GARANTIA NO ESTA CUBIERTA 
 6.4.1 Reparacion de piezas si se detecta falta de mantenimiento 
 (lubricacion o falta de cuidado) Reemplazo de cubiertas, suspension, 
 frenos, etc por deterioro de uso. 
 6.4.2 Daños o roturas ocurridos por un accidente o caida. 
 6.4.3 Daños en las cubiertas a causa de cortes, pinchazos o golpes 
 6.4.5 Si el cliente reparo o reemplazo por su cuenta partes de su 
 unidad.  
 6.4.6 Daños de corrosion causados por factores externos como ser: 
 rayones, golpes, efectos de la sal marina o del sol. 

 
 

 
 



6.5 QUITANDO LA BICICLETA DE LA GARANTIA 
 6.5.1 En caso que un mecanico no autorizado haya trabajado en la 
 unidad. 
 6.5.2 Inapropiado mantenimiento sin seguir los consejos otorgados 
 por la marca 
  
 
 6.5.3 Instalacion de partes, accesorios o componentes no originales o 
 compatibles con la marca TRINX, o por haber realizado agujeros, 
 agregado pegamento o materiales que puedan dañar la estructura de 
 la bicicleta. 
 6.5.4 Si si bicicleta es usada para uso comercial (renta o competencias 
 profesionales) 

 
 
 

 
 

 

asiento 
 poste de asiento 

 ajuste de poste de asiento 
 plato de cadena 

 descarrilador frontal 
 base de pedal 

 reflector trasero 
 cable de freno 

 freno trasero 
 

reflector trasero 
 

empuñadura 
 cuadro 
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 reflector delantero 
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cobertor de cable de descarrilador 
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 Sistema de sacado rápido de rueda 
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7 DATOS DEL USUARIO 
 
 
 
 
MODELO:  
 
NUMERO DE SERIE: 
 
NOMBRE DEL PROPIETARIO: 
 
DIRECCION: 
 
FECHA DE COMPRA: 
 
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: 
 
NOTAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL COMPRADOR: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


